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CONSULTAS DEL POSTOR 1

1. Fue
entes Prima
arias
stigación” (S
Sección V página 43 de las bases) s
señalan que “la presente
e
En el rubro “Diseño de la Inves
oría implica usar la info
ormación primaria nece
esaria que se recogerá mediante encuestas de
e
consulto
hogar y de establecimientos de salud (fue
ente primaria)”, de lo cual
c
se ente
endería la necesidad
n
de
e
realizar encuestas a hogares y establecimientos de sa
alud a nivel de NUTE 3 o 4 en cada
a uno de los
s
países. Luego en e
el rubro “8. Población objetivo
o
y pe
eríodo a eva
aluar” (Secc
ción V págin
na 45 de las
s
i
que la población
n ha sido es
stratificada s
según NUTE y presenta el número de NUTE en
n
bases) indican
cada pa
aís, y en an
nexo 1 deta
allan cuales
s son los municipios
m
qu
ue se han incluido porr NUTE. Sin
n
embargo
o, no se detalla inforrmación de
el universo
o de hogarres y estab
blecimiento
os de salud
d
existen
ntes en las NUTE, inforrmación que
e sería neces
saria para re
ealizar una m
mejor determ
minación del
tamaño de la mues
stra y con ello
e
un mejor cálculo de
d los esfue
erzos y recursos a desttinar para el
levantam
miento y pro
ocesamiento de informac
ción. Al respecto, las con
nsultas son:
endrá acceso
o a informaciión del núme
ero, localización y comp
posición de la
as familias y
Consultta 1: ¿Se te
establec
cimientos de
e salud en las NUTE de
e los diferen
ntes países antes de la presenta
ación de las
s
propues
stas a fin de poder ajusta
ar adecuadamente la ofe
erta a presentar?
Respue
esta:
La inforrmación ind
dicada por el Postor es
e parte de
el trabajo a realizar po
or la Firma a quien se
e
adjudiq
que la buen
na pro.
Se adju
unta el dettalle de las
s poblacion
nes a nivel de NUTE 4 (municipios detallados en el
anexo 1 con poblaciones) y relación total de es
stablecimie
entos de sa
alud de las
s áreas del
proyectto.
Consultta 2: Para fines de la
a realización de las e
encuestas solicitadas
s
¿
¿la empresa
a consultora
a
seleccionada contarrá con el apoyo de los representant
r
tes del PAMA
AFRO o a la
as autoridade
es sanitarias
s
a uno de lo
os países pa
ara la aplic
cación en ca
ampo de los instrume
entos de rec
colección de
e
de cada
informac
ción o la em
mpresa cons
sultora deberá asumir to
odo el proce
eso de planiificación, org
ganización y
ejecució
ón de las enc
cuestas a cuenta propia proporciona
ando el total del persona
al necesario en cada uno
o
de los países?
esta:
Respue
El apoy
yo que brin
ndará el pro
oyecto PAM
MAFRO se limita a fac
cilitar las vinculacion
v
es entre la
a
firma seleccionad
s
da y las auttoridades de
d los Ministerios de Salud resp
pectivos pa
ara facilitarr
sus ac
ctividades. La inform
mación será
á canalizada a trav
vés del OR
RAS CONHU-Proyecto
o
PAMAFRO.

Las actividades de planificación, organización y ejecución de las encuestas están a cargo
integralmente de la firma seleccionada.
Consulta 3: De contarse con el apoyo de los representantes del PAMAFRO o a las autoridades
sanitarias de cada uno de los países para la aplicación en campo de los instrumentos de recolección
de información ¿en qué extensión brindará tal apoyo?
Respuesta:
Ver respuesta a la consulta 2
Consulta 4: De tener que proporcionar todo el personal necesario para la realización de las encuestas
en cada uno de los países ¿la empresa consultora seleccionada puede subcontratar servicios para tal
fin?
Respuesta:
En el caso de Encuestas únicamente, la firma podrá contratar servicios de apoyo para su
ejecución siempre que se cumpla con las condiciones siguientes:
a) Que la empresa o consultor que se contrate como apoyo para las encuestas no haya
prestado servicios al Proyecto PAMAFRO durante su período de ejecución (octubre
de 2005 a la fecha).
b) Que la subcontratación no implique eliminación o disminución del trabajo de
consultores asignados para actividades clave que fueron evaluados durante el
proceso de selección, considerando que según lo establecido en las Bases, la
responsabilidad en calidad y plazos entre otros, son de exclusiva responsabilidad de
la empresa que se contrate.
c) Las actividades a desarrollar por el personal clave propuesto no podrán ser
subcontratadas.
Consulta 5: Se contempla para la presentación de los productos 1 y 2 un período de 6 semanas
desde la firma del contrato, lo cual dejaría como tiempo efectivo real según las bases publicadas 10
semanas para la ejecución de las encuestas en los cuatro países, conjuntamente con el procesamiento
y análisis de datos de los cuatro países. Considerando los aspectos técnicos descritos en el rubro
“Tamaño de la muestra” (página 43 de las bases) así como la necesidad de coordinar las actividades
con los cuatro países y con los representantes del PAMAFRO en la sede central de manera simultánea
existe la probabilidad que los tiempos estimados no sean lo suficientemente amplios para el
cumplimiento del cronograma exigido en las bases. ¿Se contempla la posibilidad de ajuste de los
plazos indicados sin alteración de las demás condiciones contractuales para la presentación de los
productos cuando las causas que los motiven sean por causas ajenas y no dependientes de la firma
consultora seleccionada?
Respuesta:
La presentación de los productos 1 y 2 será efectuada dentro de las 4 semanas de firmado
el contrato, quedando 16 semanas para el resto del trabajo. Ver lo indicado en las Bases.
En cuanto a la modificación de plazos, de presentarse situaciones de fuerza mayor la firma
seleccionada deberá solicitar la ampliación sustentando adecuadamente tal petición lo cual
será evaluado por el ORAS CONHU.
Fuentes Secundarias
En el rubro “Diseño de la Investigación” (Sección V página 43 de las bases) señalan “los datos
secundarios provienen básicamente de los sistemas de información oficial central o descentralizado de
los Ministerios de Salud, Institutos Nacionales de Estadística, Institutos de meteorología y otros,
etc.)”. En tal sentido:

Consulta 6: Existiendo numerosas diferencias entre los estilos de gestión en el sector sanitario de los
países existe la posibilidad que alguna información no pueda ser proporcionada a la firma consultora o
que esta no pueda o no se le permita acceder a dicha información. ¿Cuál será la conducta a seguir de
presentarse dicha situación?
Respuesta:
Gran parte de la información esta siendo recopilada por el ORAS CONHU actualmente; se
hará las gestiones necesarias conjuntamente con la firma seleccionada para obtener la
información que fuera indispensable para desarrollar el trabajo.
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